PROPUESTA 2
“Paris Découvert” y “Castillos y ruta de los vinos de La
Loire”

Hotelería 3 estrellas superior en Paris

Los invitamos a establecer base en el encantador
hotel Serotel Lutèce ***. Un hotel 3 estrellas
superior, con una ubicación privilegiada en pleno
corazón del barrio latino.

El hotel está recientemente renovado, con una
decoración que invita a la relajación, con espacios
calmos y confortables, como su jardín interno.
A proximidades podemos encontrar La Sorbonne, el
Jardín de Luxemburgo y la plaza del Pantheón a
escasos minutos a pie.

La estancia en el Hotel Serotèl incluye 4 noches en habitación doble con desayunos y
taxes incluidas.

Día de llegada a Paris

Transfer in Aeropuerto / Hotel - en privado
Pick up en el aeropuerto con pancarta y traslado al hotel
con chofer privado en Minibus, con gran espacio para
maletas.

Visita: Paris nocturno en coche - en grupo privado
Esta visita es ideal para realizar la primer
noche de llegada a Paris. Se inicia en el
restaurant de París donde el grupo nos da
cita o en la puerta de su hotel y finaliza en
el hotel de los viajeros. Incluye transporte
privatizado y guía conferencista que
ofrece relatos entretenidos y puntuales de
los distintos barrios y misterios de París.
Además durante el recorrido se efectúan paradas panorámicas para que el grupo disfrute
de la ciudad de las luces en todo su esplendor y pueda tomar fotografías y/o filmar.
Place de Vosges, el Marais, Concorde, Champs Elysées, Arco del Triunfo, Opera Garnier,
Place Vêndome, Bastilla, Les Invalides, Tour Eiffel, Champs de Mars, Barrio Latino,
Panthéon, Plaza de la Bastilla, el río Sena...

Día 1- Experiencias para descubrir Paris
Elijan entre nuestras múltiples propuestas, siempre acompañado por nuestro guía
conferencista especializado, en español y en grupo privado. Una nueva forma de
descubrir Paris a pie.

Opción A: Experiencia Dulce Paris- en privado
Experiencia guiada de 3 hs sobre tradición de confituras y chocolates parisinos con
degustación.
Incluye:
Degustaciones en Pastelerías de
chocolateros de renombre
Introducción explicatoria acerca de la
historia y la vida cultural de Saint
Germain
1 Pausa en un café tradicional de St.
Germain
1 Visita guiada a la iglesia de St. Germain des Près
Visita guiada a la capilla de los frescos de Eugène Delacroix

Opción B: Experiencia Mercado y tradiciones de Paris – en privado
Experiencia guiada de 3 hs sobre tradición de mercado y productos regionales parisinos
con degustación.
Incluye:
Visita guiada a un mercado tradicional y
a diferentes tiendas aledañas de
comestibles.
Degustaciones equivalentes a un
desayuno
1 explicación breve sobre la tradición
vitivinícola francesa
Visita guiada, histórica y cultural al barrio de la Bastilla

Opción C: Paris en clave Gourmet – en privado
Experiencia guiada de 3 hs sobre tradición gastronómica parisina con Degustaciones.

Incluye:
1 Visita guiada a un mercado tradicional
del Barrio Latino donde identificar
productos típicos franceses.
Degustaciones, incluyendo 1 degustación
de vino
1 Desayuno Menú por persona en un café
tradicional parisino
Introducción a la cultura y a la historia de Paris
Introducción a la tradición gastronómica y vitivinícola francesa.
Visita guiada a edificios medievales y a ruinas romanas en Paris

Opción D: Paris Monumental - en privado
Descubra Paris de la mano de un guía especializado. Duración: 2 hs aprox.
Incluye traslado del hotel hasta el punto de
inicio de la visita, pausa café y una
secuencia de relatos sorprendentes acerca
de los más bellos monumentos del eje
histórico de Paris: La torre Eiffel, el Arco del
Triunfo, el Museo del Louvre, Notre Dame
de Paris, los puentes de Paris, los Jardines
de las Tullerias, La Plaza de la concordia,
la avenida de los Campos Eliseos.

Opción E: Montmartre, barrio de los pintores y Sacre-Coeur - en privado

Es uno de los principales barrios del circuito
turístico de Paris y es imprescindible
conocerlo, pues es diferente a las otras áreas
históricas de la ciudad. Esta visita permite
descubrir Montmartre de un modo sensible
y divertido: sus anécdotas, sus misterios, La
Belle Époque, el Barrio de los Pintores, el
interior de “Sacre Coeur”…
Montmartre fue uno de los sitios de
residencia elegidos por los artistas, los cineastas y los escritores que vivieron en Paris. Hoy
en día es uno de los ámbitos preferidos por los viajeros por guardar aún un cálido ambiente
bohemio y pintoresco. Duración: 2 hs aprox.

Las visitas no incluyen:
Gastos realizados por los viajeros
Consumición durante las pausas
Otros servicios no enunciados
Regreso al hotel (visitas y experiencias finalizan en el punto donde termina la visita)

Día 2- Paris cultural
Opción A: Pintura en Orsay – en privado
Visita guiada al imperdible museo del impresionismo de
Paris, el “Musée d’Orsay”
Con Pick up en el hotel en coche privado y guía especializado.
Acceso prioritario sin hacer fila.

Opción B: Museo Pompidou – en privado
Una visita guiada de 2 hs aproximadamente, con guia conferencista especializado, pick
up en el hotel hasta el museo. Pueden escoger entre :
Arte en el Museo Pompidou, entre 1905 y 1960.
En esta visita se recorre interiormente el nivel 5 del “Musée
Beaubourg-Pompidou” donde se encuentra una de las
colecciones de pintura, escultura, arquitectura y diseño
moderno más renombradas del mundo.
Arte en el Museo Pompidou entre 1960 y 2000
Beuys, Opalka, Kelly, Bellini, Castiglioni, Colombo, Gatti, Fischer, Niemeyer, Paolini,
Saarinen, Sottsass, Teodoro, Yanagi, Dubuffet…

Opción C: L’Orangerie – en privado
Una visita guiada de 2 hs aproximadamente, con guía conferencista especializado, pick up
en el hotel hasta el museo
En este museo, entre otras magníficas obras de arte, pueden
venir a descubrir uno de los conjuntos pictóricos más
valorados en el mundo entero: “Los nenúfares” de Monet,
obra cumbre de este pintor impresionista francés.

Las visitas no incluyen:
Gastos realizados por los viajeros
Consumición durante las pausas
Otros servicios no enunciados
Regreso al hotel

Día 3- Shopping à Paris o Fundacion Vuitton
Opción A: Medio día de compras en Paris.

Les ofrecemos medio día de un coche a su
disposición con Chofer privado, para que
puedan acceder a las calles y centros
comerciales más emblemáticos de Paris y
realizar sus compras al mismo tiempo que
descubren el encanto de las boutiques Parisinas
y la elegancia arquitectónica de los grandes
centros: Champs Elisées, Galerías Lafayette,
Rue de Rivoli, Bercy Village…

Opción B: Visita guiada Plazas y Jardines
Visita guiada con puesta a disposición de vehículo de 3 hs para conocer los jardines y
parques más hermosos de Paris: Jardines de Luxemburgo, las Plazas de Panteón, de la
Sorbona, y de San Sulpicio, los jardines de Cluny, la plaza de la Bastille, la Concordia, Plaza
de los Vosgos, Vêndome, Châtelet…
Transporte privado con pick up en el hotel, desplazamientos con chofer y guía

Día 4- Châteaux de la Loire y ruta de vinos en 1 día

Excursión a los castillos y la ruta de los vinos del valle de La Loire en grupo privado. Con
guía especializado en castellano, coche con chofer, entradas a los castillos y degustación
en bodega incluidas. Lo escencial de la Loire en un solo día.

♕ Salida en coche con chofer privado desde el hotel
♕ Visita guiada al castillo de Chambord
♕ Almuerzo en Restaurante “La Pérgola” de Chenonceau
♕ Visita guiada por castillo de Chenonceau y sus jardines
♕ Vouvray: Visita y degustación en bodega
♕ Regreso a Paris hotel 3 * superior

Día 5- Paris y Transfer out
Luego de haber pasado la última noche en Paris en un hotel 3 estrellas superior, nuestro
último servicio es el transfer out que los llevará desde el hotel a la estación de tren /
aeropuerto que deseen.

Fin de nuestros servicios

TARIFA TOTAL (impuestos incluidos): EUROS 5,060
*Tarifa total para dos personas en habitación doble

Opcionales
Los siguientes servicios se consideran opcionales y se cotizan bajo pedido
la

Extensión del horario de puesta a disposición de vehículo
Otras visitas
Los días donde se ofrecen varias visitas o experiencias, se contempla en la tarifa

realización de una sola de las actividades, si desean realizar más de una visita
deberá ser cotizado bajo pedido.
- Cualquier servicio que no se encuentre contemplado en esta cotización

